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Nuestra Portada 

Durante estos últimos meses han sido nombra¬ 
dos tres nuevos Excmos. Señores Obispos y han sido 
promovidos otros cuatro Excmos. Señores Prelados. 
Constan en la Portada: 

S. Excia. Rvdma. Mons. Pablo Muñoz Vega, S.J., 
Obispo Titular de Ceramo, Coadjutor “dado a la se¬ 
de” de la Arquidiócesis de Quito, a quien S. S. el 
Papa Paulo VI le dijo en la Bula de nombramiento: 
“No se nos ocultan, amado hijo, tus ilustres méritos 
contraídos en favor de la religión y doctrina cris¬ 
tiana, durante toda tu vida y especialmente duran¬ 
te tu rectorado al frente de nuestra Universidad 
Gregoriana. . .” 

S. Excia. Rvdma. Mons. Luis Alfonso Crespo 
Chiriboga, Obispo de la Diócesis de Loja. Sucede al 
fallecido Mons. Juan María Riofrío, O. P. 

S. Excia. Rvdma. Mons. José Gabriel Díaz Cue¬ 
va, Obispo Titular de Are de Numidia y Auxiliar del 
Excmo. Mons. César Antonio Mosquera, Arzobispo 
de Guayaquil. 
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EDITORIAL 

LA CONSTITUCION CONCILIAR SOBRE 
SAGRADA LITURGIA 

Las reformas de la Iglesia no tienen manifestaciones 
espectaculares e instantáneas; son efecto de una profundiza¬ 
ron de las raíces que alimentan su vida. 

La Constitución Conciliar sobre Sagrada Liturgia ofre¬ 
ce los grandes principios que guiarán las futuras transforma¬ 
ciones, lentas, porque vitales, de la marcha de la Iglesia. 

En un intento de desentrañar en esta Constitución la 
fuerza fontal de la reforma, se puede decir que ella pone a 
Cristo, único Mediador, en el lugar que le corresponde, o sea, 
en el centro mismo de la Liturgia; que pone a Cristo, como 
centro de la comunidad cristiana; que orienta a que la Liturgia 
cumpla su papel de santificar, de prolongar en el tiempo y en 
el espacio la obra redentora de Cristo, único y eterno Sacer¬ 
dote, uniendo, así, la piedad con la vida diaria de los cristianos. 

Se pide dar a los fieles en la Liturgia a Cristo, Palabra 
de Dios escrita en la Biblia; establecer un diá^go entre El y 
sus fieles, para que le conozcan antes de recibirle en sus Sa¬ 
cramentos. La Liturgia, según la Constitución, es una peda¬ 
gogía de los hijos de Dios. Este es, en último término, porqué 
del uso de la lengua vulgar: 

Se quiere que la misma celebración litúrgica sea una 
unión de Cristo con la vida de los cristianos. A lo largo del 
año se nos comunican todos los hechos de la vida de Cristo, Pa¬ 
labra de Dios encarnada y viviente, para que nos transformen 
gradualmente hasta que lleguemos a ser el “hombre nuevo”. 
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La relación de la Liturgia con el Dogma y la proyección 
del culto en la vida resaltan claramente en la importancia 
dada a la Homilía: 

% 

Se enseña que la Liturgia es la oración del Cristo total, 
de una comunidad que se edifica. Se recalca con impresio¬ 
nante insistencia en la importancia de la participación “cons¬ 
ciente y activa de los fieles”. Estos no se sentirán Iglesia, 
mientras la Liturgia sea para ellos sólo un conjunto de cere¬ 
monias más o menos incomprensibles y ellos no tengan un 
papel propio en su misma celebración. 

Como primera consecuencia general, la Constitución, 
lleva a su plenitud el concepto de catolicidad: también en las 
celebraciones litúrgicas los diversos pueblos podrán contri¬ 
buir con sus va ores propios a la creciente riqueza de la ma¬ 
dre común, la Iglesia. 

Esta consecuencia exige de la Jerarquía Eclesiástica 
y de la entera comunidad un enfoque nuevo de sus responsa¬ 
bilidades, un cambio de actitudes. 

Como una primera respuesta se espera de nosotros 
ciertamente, no sólo una formación bíblico-litúrgica más pro¬ 
funda, sino también una mentalidad nueva que nos oriente ha¬ 
cia una vida y una oración comunitarias, vida y oración de 
miembros del “pueblo de Dios”. 

En la Constitución Conciliar tenemos la ley fundamen¬ 
tal. El Motu Proprio “Sacram Liturgiam” de Su Santidad 
Paulo VI precisa sólo los puntos más funcionales. Ciertamen¬ 
te la Iglesia jerárquica nos pedirá otras respuestas, manifes¬ 
tará otras voluntades. 

Nuestra generación tiene la tarea de realizar el Conci¬ 
lio y la primera gran realización consistirá en tomar el espí¬ 
ritu de la Constitución litúrgica y animar con él todas las ma¬ 
nifestaciones de nuestra vida cultual. 
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Documentos Pontificios 

Discurso del Papa Paulo VI en la bendición 

de la nueva sede del Pontificio 

Colegio Pío Latino Americano 

(traducción del Italiano) 

(30 de noviembre de 1963) 

Venerables Hermanos, Excelen¬ 

cias, Queridos hijos. 

El 12 de diciembre de 1960, nues¬ 
tro predecesor de beneranda memo¬ 
ria, Juan XXIII, bendecía en el pa¬ 
lacio apostólico la primera piedra de 
la nueva sede de este Pontificio Co¬ 
legio, que hoy nos es dado inaugu¬ 
rar en el nombre del Señor. 

Con fina visión, esa piedra angu¬ 
lar fue tomada de las grutas vatica¬ 
nas y precisamente de antiguáis cons¬ 
trucciones limítrofes del sepulcro 
glorioso' del príncipe de los apósto¬ 
les, como para simbolizar funda¬ 
mentos más profunidos sobre los cua¬ 
les se sostiene el Colegio: la piedad 
y decisión, adhesión y afecto since¬ 

ro hacia la sede apostólica. 

Hemos acogido' con gozo la invi¬ 
tación a presidir este solemne rito. 
Eista invitación respondía también a 
un vivo deseo nuestro de estar en 
medio de vosotros, venerables her- 
mainos y amados hijos, en un contac¬ 
to directo e inmediato con vuestro 
Colegio y ai través de él con cada una 
de vuestras respectivas nobles na¬ 

ciones. 

Largo- y no siempre fácil es el 
camino recorrido por el Colegio en 
sus 106 años de vida. De las pri¬ 
meras sedes provisorias de Sant’An¬ 
drea dalla Valle, de Santa Miaría 
sopra Minerva, de San Andrés en el 
Quirinal, a la sede propia edificada 
en 1886 en la vía Giioaohimo Belli en 
el sector del Prati, para llegar final¬ 
mente a esta nueva y acogedora 
mansión abierta al lado- de una de 
las más célebres vías consulares ro¬ 
manas. 

Agradezcamos juntos, ante todo, 
al Señor que nos ha concedido la 
alegría de este día, preparando- pa¬ 
ra sus elegidos una residencia más 
saludable y de mayor recogimiento, 
alejada del ruido de la ciudad. Y 
nuestro- pensamiento agradecido va 
también a cuantos han sido instru¬ 
mentos de las. benévolas disposicio¬ 
nes de la Providencia divina en la 
realización -de una obra tan impo¬ 
nente y en particular -a los benefac¬ 
tores que, generosamente y no sin 
sacrificio, han facilitado su feliz ter¬ 
minación. 

El Colegio tiene su secular tradi¬ 
ción escrita por vastas selectas filas 
de alumnos, quienes en las respon¬ 
sabilidades a ellos confiadlas en los 
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diversos grados de la jerarquía ecle¬ 
siástica han prestía do incomparables 
servicios a la Iglesia y a vuestros 
grandes países. 

Continuar el acostumbrado afecto 
de un siglo de historia, conservar las 
antiguas ir adié iones y tener siempre 
en alto el honor del Colegio es de¬ 
ber vuestro, queridos alumnos. 

Y esto lo haréis, empeñándoos 
seriamente con todas las fuerzas en 
una sólida preparación intelectual y 
moral que os reeonduzca a la patria, 
como heraldos ágiles en el sagrado 
ministerio a disposición de vuestros 
respectivos ’Ob ispos. 

En vuestro Continente tenéis un 
glorioso patrimonio 'Cristiano, inte¬ 
lectual, social, educativo, que con¬ 
servar, defender, desarrollar y en¬ 
riquecer. Vuestros ¡países son ejem¬ 
plo de singular vitalidad) en todo sec¬ 
tor de la actividad humana, incli¬ 
nados a la búsqueda de metas más 
altas y de siempre nuevos ideales. 

La Iglesia no sólo 'debe inserirse 
en este movimiento ascensión al, sino 
ser el alma, a fin que, así como ha 
sido católico el sustrato de vuestra 
historia de ayer, así sea cristiana¬ 
mente vivo y activo el espíritu de 
vuestra sociedad de hoy. 

Vosotros, Clero Latinoamericano, 
seréis los artífices de esta transfor¬ 
mación y sabréis dar un sentido y 
s¡er cristiano a todo el obrar huma¬ 
no en vuestros países. Por eso- de¬ 
béis llegar a ser buenos instrumen¬ 
tos del Reino de Dios. 

A las filas de Seminaristas reu¬ 
nidos en la basílica vaticana para 
conmemorar el IV centenario de la 
fundación de ios Seminarios —y vo¬ 

sotros ciertamente estábais entre 
ellos— hemos recordado que la obra 
de la Redención no se realiza en él 
mundo, en el tiempo, sin el minis¬ 
terio de hombres abnegados, de 
hombres que, mediante la oblación 
d;e total caridad humana, realicen el 
plan de salvación de la infinita ca¬ 
ridad divina. 

Hemos dicho, además, que la vo¬ 
cación hoy quiere decir renuncia, 
quiere decir impopularidad, quiere 
decir sacrificio, quiere decir la pre¬ 
ferencia de la vida interior a la ex¬ 
terior, quiere decir la selección de 
una perfección austera y constante 
a una mediocridad cómoda e insig¬ 
nificante; quiere decir la capacidad 
de escrutar las voces implorantes 
del mundo y, al mismo tiempo, la 
fuerza de hacer callar las voces ha¬ 
lagadoras y muelles del placer y del 
egoísmo. 

Programa arduo, sin duda, que 
traza los deberes que deben guiar 
vuestra vida de alumnos y que os 
acomuañarán con el Sacerdocio eter¬ 
namente. 

Tanto más vastas son lias respon¬ 
sabilidades personales y sociales que 
os esperan, cuanto más adecuada y 
severa, más profunda e intensa de¬ 
be iseir la preparación al ejercicio de 
las sólidas virtudes que caracterizan 
la vida diel Sacerdote: de la obe¬ 
diencia, de la castidad, de la hu¬ 
mildad, de la pobreza, del despren¬ 
dimiento1 de los bienes terrenos, pre¬ 
paración a la entrega total a la cau¬ 
sa de Cristo y de las almas. 

El atleta, los campeones del 
sport se formian en largo e ininte¬ 
rrumpido' entrenamiento en la pa¬ 
lestra; vosotros encontraréis en vues¬ 
tro Colegio la palestra que os forma 
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al ejercicio de las virtudes sacerdo¬ 
tales. Vosotros, (por esto, haréis ob¬ 
jeto de estudio y de devota medita¬ 
ción nuestra reciente carta apostóli¬ 
ca Summi Del Verbi para ver co¬ 
mo cultivar las virtudes naturales 
y sobrenaturales, piara proveer si¬ 
multáneamente a vuestra formación 
humana y sacerdotal, para educaros 
al espíritu de sacrificio y a la imi¬ 
tación! de Cristo, a su heroísmo, a su 
santidad, a su misión de bondad y 
salvación. 

El ejemplo del apóstol San An¬ 
drés, cuya fiesta litúrgica celebra¬ 
mos hoy, os guíe a mantener siem¬ 
pre en vuestros corazones los mis¬ 
mos sentimientos de generosidad, y 
prontitud con los cuales habéis res¬ 
pondido a la llamadla del Divino 
Maestro. También vosotros, como 
Simón llamado Pedro, y Andrés su 
hermano, nio retomaréis las redes 
que ligan a la tierra, sino seguiréis 
hasta el fondo a Jesús. El quiere 
haceros pescadores de hombres. 

Estíos son los Sacerdotes, que el 
mundo entero y en particular vues¬ 
tros países exigen y quieren hoy; 
sacerdotes que sean los constructo¬ 
res de la ciudad de Dios en la tie¬ 
rra, que lleven el aliento vivifica¬ 
dor en Cristo a. todos los ángulos de' 
obrar humano, que sean, siempre 
dispensadores de gracia, sea en su 
ejercicio específicamente sacerdotal, 
sea en su contacto con los hombres 
y con la sociedad que los rodea. 

A esta formación completa de los 
Ministros de Dios se han dirigido 
siempre las maternas preocupacio¬ 
nes de la Iglesia; y vuestros Obispos 
dedicaron al problema del Clero es¬ 
pecial atención en la Conferencia 
General del Episcopado Latinoame¬ 

ricano' celebrada en Río de Janeiro 
en 1955, Conferencia que marcó una 
piedra fundamental en la historia de 
la Iglesia en América Latina. 

Amados hijos, seguros de que 
queréis comprendernos, con cora¬ 
zón de padre os decimos: atesorad 
en los años de formación en vues¬ 
tro Colegio; es una gracia particu¬ 
larísima la que os ha concedido el 
Señor, llamándoos a transcurrir los 
años más bellos de vuestra juventud 
cerca al Sucesor de San Pedro, co¬ 
mo piara recoger sus más paternos 
cuidados, como para uniros más es¬ 
trechamente a él en la manifesta¬ 
ción de una generosa y activa fi¬ 
delidad. 

Sed dignos de la hora solemne 
que vive la Iglesia, la hora del Con¬ 
cilio Ecuménico; sabed vivir en es¬ 
píritu y penetrar su oculta profun- 

^abp^ recoger v conservar el 
perfume cristiano que llevaréis en. 
vuestras almas y sabréis difundir en 
vuestras tierras. 

Vosotros deberéis tener, cuando 
seáis sacerdotes, un cuidado particu¬ 
lar de las vocaciones sacerdotales; 
querríamos deciros que debéis ser 
los dignos obreros, los agricultores 
evangélicos con el ejemplo de un 
Sacerdocio iintegérrimo vivido en la 
plenitud de sus ideales, con una pa¬ 
labra calurosa y convincente, con 
una exquisita sensibilidad sobrena¬ 
tural, que sabe descubrir y cultivar 
la semilla de las vocaciones copiosa¬ 
mente sembradas por el Señor en 
el corazón de nuestros jovencitos. 

Concurriréis, así, de un modo 
sustancial al desarrollo de la vida 
religiosa, al cual están dirigidos los 
magnánimos esfuerzos de vuestros 
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Prelados y por el cual tanta parte 
del mundo católico se está generosía- 
miente prodigando. Aprovechamos la 
ocasión piara renovar a los unos y 
a los otros nuestra palabra de ínti¬ 
ma satisfacción y de sincero agra¬ 
decimiento. 

A este respecto diremos que es 
nuestra intención; lo comunicamos 
a vosotros, Venerables hermanos, dar 
mayor realce al interés que la ca¬ 
tolicidad despliega por la Iglesia en 
vuestro Continente. Pensamos, por 
esto, que bien podría completarse la 
Pontificia Comisión para América 
Latina con un Consejo que agrupa¬ 
se, coordinando trabajos e iniciati¬ 
vas, a los representantes del Episco¬ 
pado Latinoamericano, a los repre¬ 
sentantes del Orden Episcopal que en 
otras naciones y en otros continen¬ 
tes colaboran en la vida católica en 
vuestras poblaciones. 

Y ahora un augurio y urna bendi¬ 

ción al nuevo Colegio, augurio para 
que viva, crezca y florezca, ¡reno¬ 
vado, no sólo en la estructura exter¬ 
na, sino renovándose siempre tam¬ 
bién en el espíritu de Cristo que. es 
la certeza de su más próspero fu¬ 
turo. 

Un augurio a los Señores Carde¬ 
nales, Arzobispos y Obispos que en 
tanto número vemos en torno nues¬ 
tro. Que puedan siempre recoger 
los mejores frutos de su Colegio. Al 
Padre Rector y a los Superiores, au¬ 
guramos encontrar docilidad y co¬ 
rrespondencia a los amorosos cuida¬ 
dos que éllos dispensan. En fin, a 
todos los alumnos, en especial, al 
grupo que mañana recibirá la Sa¬ 
grada Ordenación Sacerdotal pre¬ 
sentamos paternos votos, para que 
el recuerdo de esta nuestra visita 
permanezca vivo en su corazón, jun¬ 
to a las enseñanzas que les hemos 
dejado paternalmente. 



Lalgl sia Ca ólica en América Latina 

NUEVA JUNTA D’RECTIVA DEL CONSEJO 
EPISCOPAL LATINOAMERICANO 

Aprovechando la presencia en Roma do los Obispos durante la segun¬ 
da etapa del Concilio Ecuménico Vaticano II, el Consejo Episcopal Latino- 
amenicano celebró sus reuniones anuales. 

En esta oportunidad el Consejo Episcopal designó para el nuevo pe¬ 
ríodo 1963 - 1965 a las dignidades de la Junta Directiva: 
Presidente: S. Excia. Mons. Manuel Larraín, Obispo de Talca - Chile. 
Primer Vicepresidente: S. Excia. Mons. Dom Heider Cámara, Arzobispo* Au¬ 

xiliar de Río de Jaineiiro - Brasil. 
Segundo Vicepresidente: S. Excia. Mons. Carlos Humberto Rodríguez Qui- 

rós, Arzobispo de San José - Costa Rica. 
Para reemplazar a S. Excia. Mons. Manuel Larraín, como Presidente 

de la Comisión Episcopal para el Instituto Latino Americano de Pastoral, 
fue designado S. Excia. Mons. Leónidas Eduardo Proaño Villalba, Obispo de 
Riobamba - Ecuador. 

o 

CONSEJO GENERAL DE LA PONTIFICA 
COMISION PARA AMERICA LATINA 

Su Santidad el Papa Paulo VI 
—luego de manifestar en el discur¬ 
so pronunciado el pasado 30 de No¬ 
viembre, al inaugurar la nueva sede 
del Pontificio Colegio Pío Latino¬ 
americano— la intención de consti¬ 
tuir un CONSEJO GENERAL para 
completar la Pontificia Comisión 
para América Latina (CAL), se ha 
dignado aprobar su composición. 

Par parte de América Latina, to¬ 
dos los dignatarios que forman el 
Comité Directivo del CELAM. Lue¬ 
go los directores de los Diez Depar¬ 
tamentos especializados del CELAM 
y por último, otros Prelados esco¬ 
gidos entre el Episcopado latino¬ 

americano por su particular y es- 
pecífica competencia. 

Su Excia. Rvdma. Mons. Leóni¬ 
das Proaño, Obispo de Riobamba, 
en su calidad de Presidente de la 
Comisión Episcopal para el Insti- 
tuo de Pastoral para América Lati¬ 
na. (uno de los Departamentos del 
CELAM), forma también parte de 
dicho Consejo General de la CAL. 

Por parte de Europa y Norte¬ 
américa, los Presidentes de los Co¬ 
mités o Comisiones Episcopales Na¬ 
cionales de ayuda a América Latina 
o Representantes especiales de a- 
quellos Episcopados que, sin contar 
con tales Comisiones, colaboran ya 
activamente: 
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Por Alemania: Exorno, y Rvdmo. 
Monis. Hengsbach, Obispo de Essern 
y Presidente de la Comisión Epis¬ 
copal Alemana paira “Adveiniat”; 

Por Bélgica: Exorno, y Rvdmo. 
Mons. De Smedt, Obispo de Brujas, 
como representante del Episcopado 
belga; 

Por Canadá: Exorno, y Rvdmo. 
Mons. Lemieux, Arzobispo de Otta- 
wa y Presidente de la “Commission 
Episcopal Canadá - Amérique Lati¬ 
ne”; 

Por España: Excmo. y Rvdmo. 
Mons. Morcillo, Arzobispo de Ma¬ 
drid y Presidente de la OCSHA; 

Por Estados Unidos: Exorno, y 
Rvdmo. Mons. McNulty, Obispo de 

NUEVOS ESTATUTOS 

La Santa Sede aprobó la refor¬ 
ma de los Estatutos diel Consejo Epis¬ 
copal Latinoamericano. El proyecto 
fue presentado por los mismos Obis¬ 
pos, al cabo de varias reuniones 
efectuadas en Roma durante la se¬ 
gunda sesión del Concilio Ecuméni¬ 
co en 1963. 

El CELAM mantiene un secreta¬ 
riado general central, varios depar- 
tamientoos de servicio - liturgia, 
educación, vocaciones, información, 
acción social y otros - que estarán 
localizados en distintas ciudades del 
continente. 

El Consejo sigue constituidlo por 

Buffalo y Vicepresidente del “US 
Episcopal Committee fo-r Latín A- 
m erica”; 

Por Francia: Excmo. y Rvdmo. 
Mons. Riobé, Obispo de Orléans, re¬ 
presentante de la “Slction d ’Entre- 
Aide po-ur l’Amérique Latine” del 
“Coimité Episcopal Francais’pro 
missionibus ad extra’ ”; 

Por Italia: Excmo. y Rvdmo. 
Cons. Carraro, Obispo de Verona y 
Presidente del “Comitato Episcopale 
Italiano per 1’America Latina”; 

Por Holanda: será designado pró¬ 
ximamente. 

Por Irlanda: será designado pró¬ 
ximamente. 

DEL C.E.L.A.M. 

obispos delegados de las Conferen¬ 
cias Episcopales nacionales y éstos 
eligen la mesa directiva. 

El actual presidente, Monseñor 
Manuel Larra ín, Obispo de Talca en 
Chile, fue recibido en audiencia per¬ 
sonal por el Papa Pauto VI. Duran¬ 
te la audiencia, S. S. reiteró al Pre¬ 
sidente del CELAM su apoyo, en las 
grandes tareas de renovación, cris¬ 
tiana emprendidas por el Episcopa¬ 
do en América Latina y le manifes¬ 
tó su interés por mantenerse infor¬ 
mado de las necesidades de la Igle¬ 
sia en América Latina. 

8 



La Iglesia Católica en el Ecuador 

Prelados del Ecuador presentes en la segunda etapa 
del Concilio Ecuménico Vaticano II 

Con motivo de la celebración de la segunda etapa del Concilio Ecu¬ 
ménico Vaticano II, concurrieron a Roma los Excmos. e limos. Prelados del 
Ecuador: Mons. César Antonio Mosquera, Arzobispo de Guayaquil; Mons. 
Manuel de Jesús Serrad o Abad, Arzobispo de Cuenca; Monis. Maximiliano 
Spiiler, S.S.J., Vicario Apostólico del Ñapo; Mons. Cándido Rada, S.D.B., 
Obispo de Guaranda; Mons. Bernardino Echeverría, O.F.M., Obispo de Am- 
bato; Mons. Silvio Luis Hará Alvear, Obispo de Ibarra; Mons. Leónidas E. 
Proaño V., Obispo de Riobamba; Mons. Angel Barbisotti, F.S.C.J., Vicario# 
Apostólico de Esmeraldas; Mons. José Félix Pintado, Vicario Apostólico de 
Méndez; Mons. Benigno Chiriboga Ch., S.J., actual Obispo de Laíacunga^ 
Mons. Iliginio Gamboa, O.F.M. Cap., Prefecto Apostólico del Aguar ico; Mons. 
Wenceslao Gómez Fraude, O.C.B., Prefecto Apostólico de Sucumbías, y, Mons. 
Juan de Dios Campuzano, O.F.M., Prefecto Apostólico de Galápagos. 

También concurrió, por disposición de la Conferencia Episcopal, el 
Rvdmo. Mons. José Mario Ruiz, Secretario Nacional del Episcopado. Asimis¬ 
mo estuvieren, como Secretario del Exorno. Sr. Arzobispo de Cuenca, el ac¬ 
tual Obispo Auxiliar de Guayaquil Mons. José Gabriel Díaz Cueva y, como 
Secretario del Exorno. Sr. Obispo de Ambato el Rvdmo. Sr. Cngo. Raúl H. 
López M. 

Los Excmos. Señores Prelados participaron en las reuniones conci¬ 
liares y en las demás actividades del Episcopado Latinoamericano y del Epis¬ 
copado Ecuatoriano. 

El Episcopado Ecuatoriano, especialmente el Comité Permanente, agra¬ 
deció a la Sania Sede la ayuda recibida de oíros Episcopados por su inter¬ 
medio y alcanzó una ulterior colaboración, en especial de la Arquidiócesis 
de Munich, para el desarrollo de toda la Iglesia en el Ecuador. 

Los Obispos del Ecuador con Su Santidad Paulo VI 

El día 25 de octubre de 1963, a 
las 7 de la noche, fueren recibidos 
en audiencia especial lo-s Excmos. 
Señores Obispos y Prelados del Ecua¬ 
dor, presentes en la segunda etapa 
del Concilio Ecuménico Vaticano II. 

El Episcopado1 del Ecuador acudió 

en unión con los Episcopados de 
Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. 

En el momento mismo de la au¬ 
diencia, cuando Su Santidad comen¬ 
zó su alocución, se refirió al Ecua¬ 
dor, lamentando la ausencia del 
Ernmo. Sr. Cardenal Carlos María de 
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La Torre y pidió a tos Obispos del 
Ecuador que bagan Hogar a Su Emi¬ 
nencia los sentimientos de pena por 
no tenerlo presente y una especial 
bendición apostólica. El Papa Paulo 
VI habló a los presentes en tono 
familiar durante treinta y cinco mi¬ 
nutos. 

Cuando el Padre Santo se acercó 
a cada uno 'de los Obispos presentes 
para entregarles un recuerdo', tos 
Excmos. Señores Arzobispos de Gua¬ 

yaquil y Cuenca aprovecharon de la 
oportunidad para hacerle la entrega 
de un documento suscrito por la Jun¬ 
ta Militar de Gobierno del Ecuador, 
pidiendo se agilite la Beatificación 
del Hermano Miguel y, para rogar¬ 
le que bendiga la bandera que debía 
ser 'colocadla en el Santuario de Pa- 
ray Le Momia!. El Padre Santo re¬ 
cibió el documento y bendijo la ban¬ 
dera' del Ecuador. 

Reuniones de la Conferencia Episcopal en Roma 

Durante el transcurso de los meses de octubre y noviembre de 1963, 
los Excmos. Señores Obispos y Prelados del Ecuador, presentes en Roma, 
participantes en el Concilio Ecuménico Vaticano II, celebraron reuniones de 
Conferencia Plenaria. 

Se celebraron ocho sesiones en las siguientes fechas: 2 de octubre, 8 
de octubre, 15 de octubre, 22 de octubre, 29 de octubre, 5 de noviembre, 12 
de noviembre y 19 de noviembre. Seis reuniones fueron presididas por S. 
Exeia. Rvdma. Mons. César Antonio Mosquera, Arzobispo de Guayaquil y 
Presidente interino de la Conferencia y dos reuniones fueron presididas por 
S. Exeia. Rvdma. Mons. Manuel de Jesús Serrano Abad, Arzobispo de Cuen¬ 
ca, por hallarse delicado de salud Mons. Mosquera. 

Durante estas reuniones, trataren, entre otros, de los siguientes asun¬ 
tos: Incremento de las Becas que concede la Arquidiócesis de Munich para 
estudiantes religiosos y seminaristas diócesis del Ecuador; Ayuda de la Co¬ 
misión Pontificia paria América Latina para el desarrollo del apostolado de 
la radio; Entrevista del Episcopado ecuatoriano con el Episcopado español; 
Incremento de las ayudas de “Miserear” de Alemania para varias obras en 
desarrollo y proyectadas en todo el país; Planes de asistencia a los estudian¬ 
tes universitarios; Desarrollo del “Movimiento poir un Mundo mejor” en el 
Ecuador; Audiencia del Papa Paulo VI al Episcopado ecuatoriano; Celebra¬ 
ción del nonagésimo aniversario de nacimiento del Emmo. Sr. Cardenal Car¬ 
los María de la Torre; Contactos de la Conferencia Episcopal con varios or¬ 
ganismos internacionales; Desarrollo del apostolado de la Catcquesis en el 
Ecuador; Organización del Movimiento de apostolado para los niños y ni¬ 
ñas, etc.. 
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Renovación de la Consagración del Ecuador al Sagrado 
Corazón de Jesús en Paray Le Monial 

De acuerdo con la resolución de 
la Conferencia Episcopal Ecuatoria¬ 
na de hacer la entrega oficial de la 
bandera del Ecuador al Santuario 
del Corazón de Jesús en Paray Le 
Monial - Francia y de aprovechar de 
esta circunstancia para hacer la re¬ 
novación de la Consagración de la 
República al S. Corazón de Jesús, a 
los noventa años de realizado este 
trascendental acontecimiento, se tras¬ 
ladaron a Paray le Monial, el día 
sábado 25 dJe octubre de 1963, los 
Exemos. Señores César Antonio Mos¬ 
quera, Arzobispo de Guayaquil y 
Presidente 'interino de la Conferen¬ 
cia' Episcopal; Manuel de Jesús Se¬ 
rrano Abad, Arzobispo de Cuenca; 
Benigno Chiriboga Ch., S.J., Obispo 
Auxiliar del Cardenal Arzobispo de 
Quito; Higimio Gamboa, O.F.M. Cap., 
Prefecto Apostólico del Aguarico, en 
representación del Episcopado Ecua¬ 
toriano. Fueron acompañados en el 
viaje por el Rvdmo. Padre General 
de la Congregación de los Sagrados 
Corazones. En Francia se reunieron 
con el Sr. ex-Embajador Don Cristó¬ 
bal Bomifaz y su Señora, el R. P. 
Luis Albifsser, quie trabajó mucho 

tiempo en el Ecuador y el R. P. En¬ 
rique Soria, C.M., ecuatoriano. 

El domingo 27 de octubre, fiesta 
de Cristo Rey, por la mañana, los 
(Exemos. Sres. Prelados celebraron 
la Misa en el Santuario y, a las 10 
a.m., a pedido de los Exemos. Sres. 
Arzobispos, celebró una Misa dialo¬ 
gada Mons. Benigno Chiriboga. Los 
Exemos. Sres. Arzobispos habían pe¬ 
dido a Mons. Chiriboga celebrar la 
Santa Misa, porque, siendo Obispo 
Auxiliar del Emano. Sr. Cardenal de 
la Torre, era el llamado a llenar la 
ausencia de Su Eminencia; quien, ca¬ 
so de haberlo permitido su salud, 
hubiera estado ciertamente presente, 
presidiendo la delegación del Epis¬ 
copado del Ecuador. 

Terminada la Santa Misa, el 
Excmo. Mo.ns. César Antonio Mos¬ 
quera, Presidente interino de la Con¬ 
ferencia, en nombre de la misma y 
de todo el pueblo ecuatoriano, hizo 
la renovación oficial de la Consa¬ 
gración del Ecuador al S. Corazón 
de Jesús, pidiéndole que el Ecua¬ 
dor pueda encontrar el camino de su 
grandeza en la práctica de la fe 
cristiana. 

Reuniones de la Conferencia Episcopal en Quito 

' Del 20 al 25 de Enero del pre¬ 
sente año, se celebró en la capital, 
la Conferencia Episcopal Píen aria 
regular de comienzo de cada año. 

Asistió todo el Episcopado del 
Ecuador en pleno, inclusive Mons. 
José' Gabriel Díaz Cueva, quien fué 
promovido la víspera de la Confe- 
ferencia para Obispo Auxiliar del 
Excmo. Arzobispo de Guayaquil. 

Presidió estas Asambleas Mons. 

César Antonio Mosquera, Presidente 
interino de la Conferencia Episcopal 
y estuvo presente para la inaugura¬ 
ción S. Excita. Mons. Alfredo Bru- 
niera, Nuncio Apostólico en el Ecua¬ 
dor. 

Esta Conferencia, trató entre 
otros, de los siguientes asuntos: A- 
provechamiento de la concesión de 
Becas para dirigentes de Apostola¬ 
do de comunicación de masas; Fe- 
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deración de las Obras Sociales que 
se están desarro liando en las Dióce¬ 
sis del Ecuador (Proyecto de la “Fe¬ 
deración de entidades diocesanas de 
Desarrollo económico -social del cam¬ 
pesino”); Resoluciones del Episco¬ 
pado Ecuatoriano en relación con la 
Reforma Litúrgica aprobada por el 
Concilio y la Santa Sede; Formación 
de las Comisiones Episcopales para 
la Catcquesis, para la Liturgia y pa¬ 
ra la aplicación de la Constitución 
sobre instrumentos de comunicación; 

Participación en el Curso de Pasto¬ 
ral Agraria que se celebrará en Li¬ 
ma; Desarrollo del Movimiento Fa¬ 
miliar Cristiano; X Aniversario de la 
Legión de María; Desarrollo del 
Apostolado de la orientación del Ci¬ 
ne; Desarrollo de la Asociación Ca¬ 
tólica de la Juventud Femenina; 
Congreso Inter americano de Educa¬ 
ción Católica; Desarrollo de Cáritas 
del Ecuador; Planes de Fundación del 

Instituto Latinoamericano de Pasto¬ 
ral; etc. 

Cable del Papa Paulo VI a la Conferencia Episcopal 
reunida en Quito el 20 de Enero 

La Conferencia Episcopal Ecuato¬ 
riana reunida en Quito del 20 al 25 
de enero del presente año recibió de 
Su Santidad el Papa Paulo VI el 
siguiente Cable grama: 

“Ciudad del Vaticano.— Exce¬ 
lentísimo Presidente Conferencia 
Episcopal.— Arzobispo Quito.— Au- 

* 

* 

gusto Pontífice agradecido senti¬ 
mientos Episcopado Ecuatoriano reu¬ 
nido Conferencia, invoca abundan¬ 
cia divinas luces prenda copiosos 
frutos, otorgándoles cordialmente 
Bendición Apostólica.— Cardenal Ci- 
oognami”. 

* 

REUNION DEL COMATE PERMANENTE DEL 
EPISCOPADO ECUATORIANO EN CUENCA 

El 3 de marzo del año en curso se reunió en la ciudad de Cuenca el 
Vble. Comité Permanente del Episcopado Ecuatoriano que estaba formado 
por los Exrnos. Sres. Arzobispos de Guayaquil y Cuenca y por el Excmo. Sr. 
Obispe de Ambato - Secretario de la Conferencia. - 

Los asuntos tratados fueron entre otros los siguientes: Conocimiento 
del Plan de servicios de Liturgia Pastoral ofrecido por el Consejo Episcopal 
Latinoamericano; Aporte para el cuidado de los Santos Lugares, cuya im¬ 
portancia ha sido relevada con motivo de la visita de S. S. el Papa Paulo 
VI a Tierra Santa; Celebración del “Día Mundial de las Vocaciones Sacer¬ 
dotales” dispuesta por el Papa Paulo VI; Comienzo de la Organización na¬ 
cional de la Cofradía de la Doctrina Cristiana, etc. 
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El Episcopado Ecuatoriano pidió a los fieles mayor 
responsabilidad en el cuidado de los santos lugares 

A petición del R. P. Custodio de Tierra Santa en el Ecuador, y de 
la Nunciatura Apostólica, el Episcopado Ecuatoriano ha dirigido una exhor¬ 
tación a los fieles ecuatorianos a fin de que con su contribución espiritual 
y económica participen con mayor responsabilidad en el cuidado de los 
santos lugares, en donde pasó su vida mortal Nuestro Señor Jesucristo. 

Se ha querido subrayar la responsabilidad de los fieles en ocasión de la 
acostumbrada contribución en favor de Tierra Santa, el Viernes Santo. 

La Visita de S. S. Paulo VI a los Santos Lugares ha servido también 
para acercarnos más espiritualmente a la Ttorra de Jesús. 

Se ha expresado la idea de que, precisamente gracias a la contribu¬ 
ción de la Iglesia Católica, ha sido posible conservar, como se han conserva¬ 
do, dichos santos lugares, que ahora requieren una mayor contribución, fru¬ 
to de una mayor comprensión de la responsabilidad que tenemos todos los 

católicos. 

* 

* * 

Su Excia. Rvma. Mons. Pablo Muñoz Vega, S. J., Obispo 
Coadjutor “Scdi Datus” de la Arquidiócesis de Quito 

Su Santidad el Papa Paulo VI se ha dignado nombrar al R. P. Pablo 
Muñoz Vega, S. J.f Obispo Titular de Cáramo y Coadjutor “Sedi Datus” de 

la Arquidiócesis de Quito. 

Monseñor Pablo Muñoz Vega, nació en Mira (Provincia del Carchi) 
el 23 de mayo de 1903. Entró en la Compañía de Jesús ei 26 de setiembre 
de 1919. Ordenado Sacerdote el 25 de julio de 1933. El 15 de agosto de 1936 

emitió la profesión solemne. 

Obtuvo d doctorado en Filosofía en la Pontificia Universidad Gre¬ 
goriana de Roma. Enseñó en la misma Universidad en la Facultad de Filo¬ 
sofía desde 1937 a 1948, año en que fuá designado Visitador del Pontificio 

Colegio Pío Latino Americano en Roma. 

Desde 1950 hasta 1955 fue Viceprovincial de la Compañía de Jesús en 
el Ecuador y, al terminar su gobierno, fue nombrado Rector del Pontificio 
Colegio Pío Latino Americano. Después de dos años de rectorado, fue nom¬ 
brado _el primer latinoamericano— Rector de la Pontificia Universidad 
Gregoriana, la máxima Universidad Eclesiástica en el mundo, cargo que de¬ 

sempeñó basta setiembre de 1963. 
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Recibió la Consagración Episcopal en Roma el 19 de marzo del pre¬ 
sente año, de manos del Emmo. Sr. Cardenal Cario Coníalonieri, Secretario 
de la Sagrada Congregación Concistorial y Presidente de la Comisión Pon¬ 
tificia para América Latina (CAL). Fueron Coconsagrantes S. Excia. Mons. 
Antonio Samoré, Secretario de la Sagrada Congregación de Asuntos Ecle¬ 
siásticos Extraordinarios y Vicepresidente de la CAL y el Excmo. Señor Juan 
Martín O’Connor, Rector del Colegio Pontificio Norteamericano en Roma. 

Asistieron a la Consagración, entre otras personalidades: los Emmos. 
Cardenales Fernando Cento y Efrén Forni, antiguos Nuncios Apostólicos 
en el Ecuador; ios Ministros de Comercio y Banca y Defensa Nacional del 
Ecuador; el R. P. Juan Bautista Janssens, Superior General de la Compa¬ 
ñía de Jesús y el R. P. Juan L. Swain, Vicario General; los Señores Emba-' 
jadores del Ecuador ante el Gobierno de Italia y ante la Santa Sede); miem¬ 
bros del Cuerpo Diplomático; el R. P. Alfonso Villalba, S.J., Provincial de 
la Compañía de Jesús en el Ecuador y una delegación de la Asociación Ca¬ 
tólica de la Juventud Femenina Ecuatoriana. 

S. Excia. Rvdma. Mons. Pablo Muñoz, llegó a Quito el día 6 de abril 
del presente año y tomó posesión el mismo día en la Catedral Metropolitana. 

* * * 

Su Excia. Mons. Pablo Muñoz, Miembro del 
Comité Permanente del Episcopado Ecuatoriano 

Acogiendo el deseo expresado 
por el Emmo. Señor Cardenal Car¬ 
los María de la Torre, Arzobispo de 
Quito, el Comité Permanente del 
Episcopado Ecuatoriano recibió con 
mucha complacencia a S. Excia. 

Rvdma. Mons. Pablo Muñoz Vega, 
S.J., Obispo Coadjutor “Sedi datus” 
de la Arquidiócesis de Quito, como 
uno de sus Miembros, en represen¬ 
tación de Su Eminencia Reverendí¬ 
sima. 

Su Excia. Rvma. Mons. Luis Alfredo Carvajal Rosales, 
Obispo Coadjutor de Portoviejo 

S. Excia. Rvdma. Mons. Luis Alfredo Carvajal Rosales, Obispo Auxi¬ 
liar del Excmo. Sr. Arzobispo de Guayaquil, fue trasladiado el 20 de agosto 
de 1963 a la Diócesis de Portoviejo, como Obispo Coadjutor con derecho a su¬ 
cesión. 

Su Excia. Mons. Luis Alfredo Carvajal, nació en Ibarra el 17 de oc¬ 
tubre de 1913. 'Ordenado Sacerdote el 4 de julio de 1937. Preconizado Obis¬ 
po Titular de Copto y Auxiliar del Excmo. Sr. Arzobispo de Guayaquil el 
6 de agosto de 1955. Consagrado Obispo el 28 de octubre de 1955. Trasladado 
como Obispo Coadjutor de Portoviejo el 20 de agosto de 1963, tomó pose¬ 
sión el 13 de octubre del mismo año. 
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SU EXCIA. RVMA. MONS. LUIS ALFONSO 
CRESPO CHIRIBOGA, OBISPO DE LOJA 

Para suceder a Mons. Fray Juan 
María Riofrío, O.P., fue designado 
por Su Santidad Paulo VI, como VII 
Obispo de Loja, Monseñor Luis Al¬ 
fonso Crespo Chiriboga. 
' El Exorno. Mons. Luis Alfonso 
Crespo Chiriboga, nació en la ciudad 
de Zatruma - Provincia de El Oro, el 
17 de setiembre de 1906. 

Realizó sus estudios primarios 
en su ciudad natal. Los estudios 
secundarios, Filosóficos y Teológicos 
en el Seminario Conciliar de San 
José de Loja. Fue ordenado sacer¬ 
dote por el Excmo. Mons. Guillermo 
José Harris Morales, Obispo de Loja, 
el 21 de setiembre de 1929: - 

Fue Párroco de Paccha, Capellán 
del Centro Minero de Porto velo, Vi- 

* 

❖ 

cario Foráneo de Célica y Pinas. Ca¬ 
nónigo de la Catedral de Loja. Se¬ 
cretario de Temporalidades, Secre¬ 
tario del Cabildo Diocesano, Rector 
del Colegio “La Dolorosa”, Asisten¬ 
te de la A. C., Vicario General de la 
Diócesis desde el 19 de abril de 1963. 
Vicario Capitular desde el 26 de ju¬ 
nio de 1963. 

Preconizado Obispo de Loja por 
Su Santidad Paulo VI el 7 de no¬ 
viembre de 1963, frué consagrado 
Obispo en la Catedral de Loja el 
8 de diciembre del mismo año, ac¬ 
tuando como Consagrante Mons. Al¬ 
fredo Bruniera, Nuncio Apostólico 
y corno Ooconsagrantes Mons. Nica¬ 
nor Roberto Aguirre y Mons. Nica¬ 
nor Carlos Gavilánes. 

* 

Su Excia. Rvma. Mons. Benigno Chiriboga, S. J., 
Obispo de Latacunga 

Su Santidad el Papa Paulo VI se dignó promover al Excmo. Mons. 
Benigno Chiriboga Ch., S. J., Obispo Auxiliar del Emmo. Cardenal Arzobis¬ 
po dé Quito, a Obispo residencial de la recientemente erecta Diócesis de 

Latacunga. 

Su Excia. Mons. Benigno Chiriboga, nació en Riobamba el 21 de ju¬ 
lio de 1900. Fue ordenado sacerdote el 25 de agosto de 1929 en Lovaina. 
Rector del Colegio Noviciado Loyola de Cotocollao: 1934 - 1937. Rector del 
Colegio San Gabriel y Provincial de la Compañía de Jesús de 1937 a 1945. 
Superior de la Casa de Manabí: 1945 - 1949. Rector de la Facultad de Fi¬ 
losofía de San Gregorio y Rector del Colegio Borja de Cuenca. Electo 
Obispo Titular de Acalisso y Auxiliar del Emmo. Señor Cardenal Carlos 
María de la Torre, Arzobispo de Quito el 28 de setiembre de 1958. Fue 
consagrado Obispo el 21 de diciembre del mismo año. Tomó posesión de 
la diócesis el 26 de enero del presente año. 

15 



Su Excia. Rvma. Mons. Víctor Garaigordoil, Obispo de 
la Prelatura Nullius de Los Ríos 

Su Santidad el Papa Paulo VI 
promovió a Mons. Víctor Garaigor- 
dóbil. Administrador Apostólico de 
la Prelatura Nullius de Los Ríos, a 
la dignidad de Obispo Titular de 
Pudenciana y Prelado Nullius de Los 
Ríos. 

Su Excia. Motns. Víctor Garai- 
gordóbil, nació el 17 de octubre de 
1925 en Ochandiano, Provincia de 
Vizcaya (España). Fue ordenado 
sacerdote el 27 de junio de 1943. Des¬ 
pués de desempeñar los cargos de 
Coadjutor, Profesor del Seminario 
de Vitoria y Director de la Casa de 
Ejercicios Espirituales, vino al Ecua- 

* 

dor en noviembre de 1948. En se¬ 
tiembre de 1951 fue nombrado Vi¬ 
cario General de la Prelatura de Los 
Ríos, cargo que desempeñó hasta la 
muerte de Mons. Adolfo Astudillo, 
el 4 de abril de 1957. Inmediata¬ 
mente fue nombrado Vicario Capi¬ 
tular de la Prelatura y la Santa Se¬ 
de le designó Administrador Apos¬ 
tólico, tomando posesión en Baba- 
hoyo el 6 de junio de 1957. 

El 30 de enero fué consagrado 
Obispo en la Catedral de Babahoyo 
por Su Excia. Rvdma. Mons. Alfre¬ 
do Bruniera, Nuncio Apostólico en 
el Ecuador. - 

He * 

SU EXCIA. RVMA. MONS. VICENTE F. MAYA, 
OBISPO DE LA PRELATURA NULLIUS DE EL ORO 

Su Santidad Paulo VI promovió a Mons. Vicente F. Maya, Adminis¬ 
trador Apostólico de la Prelatura Nullius de El Oro, a la dignidad de Obis¬ 
po de la Prelatura. 

Su Excia. Mons. Vicente F. Maya, nació en Atuntaqui, Provincia de 
Imbabura, el 18 de setiembre de 1911. Fue ordenado sacerdote el 4 de 
julio de 1937. Fue profesor del Seminario Mayor “San José” de Quito y 
Párroco en la Diócesis de Ibarra. 

Fue nombrado Administrador Apostólico de la Prelatura Nullius de 
El Oro, el 2 de mayo de 1955, por Su Santidad el Papa Pío XII y tomó po¬ 
sesión de la Prelatura el 2 de julio del mismo año. 

. • • 

En noviembre de 1963 fue nombrado por Su Santidad Paulo VI Obis¬ 
po Titular de Comana Pontica y Prelado Nullius de El Oro. Recibió la Con¬ 
sagración Episcopal en la catedral de Machala de manos del Excmo. Mons. 
Alfredo Bruniera, Nuncio Apostólico en el Ecuador y fueron Coconsagran¬ 
tes S. Excia. Mons. César Antonio Mosquera, Arzobispo de Guayaquil y 
Mons. Manuel de Jesús Serrano Abad, Arzobispo de Cuenca. 
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SU EXCIA. RVMA. MONS. JOSE GABRIEL DIAZ 
CUEVA, OBISPO AUXILIAR DE GUAYAQUIL 

Su Son-turad el Papa Paulo VI ha 
promovido a Mons. José Gabriel Díaz 
Cueva, Obispo Titular de Are de 
Numidia y Auxiliar del Exeme. Se¬ 
ñor Arzobispo de Guayaquil. 

Su Exeia. Mons. Gabriel Díaz, 
nació en Cuenca el 13 de Junio de 
1925. Realizó sus estudios en Cuen¬ 
ca y en el Seminario Mayor “San 
José” de Quito. Recibió la Ordena¬ 
ción Sacerdotal en Cuenca el 15 de 
octubre de 1950, de manos del Exorno. 
Sr. Daniel Hermida O. 

Fue Coadjutor de la Vicaría de 
Paute, Capellán, Sacristán Mayor y 
Económo de la Catedral de Cuenca, 
Profesor del Seminario Mayor “San 

León Magno” de Cuenca y Secreta¬ 
rio de Gobierno de la Arquidiócesis 
de Cuenca. Perfeccionó sus estudios 
y obtuvo el grado de doctor en De¬ 
recho Canónico en la Universidad 
Pontificia Lateraneose de Roma. 

Finalmente, fue preconizado Obis¬ 
po Titular de Are de Numidia y Au¬ 
xiliar del Exorno. Sr. Arzobispo de 
Guayaquil, el 17 de enero de 1964 
y consagrado el 3 de marzo de 1964 
en la Catedral de Cuenca. Asistió 
a las dos etapas del Concilio Ecu¬ 
ménico Vaticano II como Secerta- 
ráo del Exorno. Mons. Manuel de 
Jesús Serrano Abad, Arzobispo de 
Cuenca. - 

El Secretario Nacional del Episcopado 
recibió el título de "Camarero Secreto 

Supernumerario de Su Santidad Paulo VI” 

Su Santidad el Papa Paulo VI se 
ha dignado nombrar a Monseñor Jo¬ 
sé Mario Ruiz Navas, Secretario Na¬ 
cional del Episcopado Ecuatoriano, 
su Camarero Secreto Supernumera¬ 
rio, acogiendo la bondadosa solicitud 
del Episcopado Ecuatoriano. 

El Emmo. Sr. Cardenal Carlos 
María de la Torre, Arzobispo de 
Quito y Presidente de la Vbie. Con¬ 
ferencia Episcopal Ecuatoriana le 
entregó el título en un acto que ee 
celebró en la residencia cardenalicia. 

Leyó el biglietto Mons. Juan Bau¬ 
tista Capiirossi, Secretario de la 
Nunciatura Apostólica en el Ecua¬ 
dor. 

Estuvieron presentes: S. Excia. 
Mons. Leónidas Proaño, Obispo de 

Riobamba; S. Excia. Mons. Cándido 
Rada, Obispo de Guaranda; S. Excia. 
Mons. Nicanor R. Aguirre, Obispo 
Deán del Cabildo Metropolitano de 
Quito; S. Excia. Mons. Luis Carva¬ 
jal, Obispo Coadjutor de Portovie- 
jo y S. Excia. Mons. Benigno Chi- 
riboga, Obispo de Lafaounga, quien 
pronunció una alocución a nombre 
del Episcopado del Ecuador. Ade¬ 
más, muchos Sacerdotes, Religiosos, 
Religiosas y distinguidas personali¬ 
dades de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, Dirigentes de 
Movimientos Apostólicos y amigos, 
llenaron los salones de la residen¬ 
cia cardenalicia- en señal de adhesión 
al Secretario Nacional del Episco¬ 
pado. 

(PASA A LA PAG. 28) 
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/ SUBSECRETARIADO 

LA CONFEDERACION LATINOAMERICANA PARÁ 
LA EDUCACION FUNDAMENTAL INTEGRAL 

Después -del Congírieso Latino¬ 
americano de Escuelas Radiofónicas 
Populares celebra-do en la ciudad de 
Bogotá, se acordó crear la Confede¬ 
ración Latinea mer icana para la 
Educación Fundamental Integral. 
Como primera resolución, la Confe¬ 
deración acordó establecer el “Ins¬ 
tituto Latinoamericano de Comuni¬ 
cación de Masas”. 

Este Instituto, es un Centro de 
entrenamiento para 'la formación 
permanente de equipos técnicos y 
de líderes para la América Latina, 
especializados en Educación Funda¬ 
mental Integral y Técnicas de Co¬ 
municación de Masas, para progra¬ 
mas de formación del hombre co¬ 
mo persona y su integración cons¬ 
ciente en la comunidad. 

El Instituto, tiene como objetivo 
fundamental facilitar la especial iza* 
ción de personal dirigente, técnico 
y científico1 que las organizaciones 
e instituciones dedicadas a la edu¬ 
cación fundamental integral y orga¬ 
nización de base requieren para el 
desarrollo de la comunidad. 

La Conferencia Episcopal del 
Ecuador en su reunión del 20 de 
enero del presente año, con el fin 
de aprovechar las facilidades que 
proporcionará el Instituto Latino¬ 
americano de Comunicación de Ma¬ 
sas, eonoció la documentación co¬ 
rrespondiente e interesó a todos los 
Excrnos. Señores Prelados que de¬ 
seen utilizar las ventajas que el Ins¬ 
tituto proporciona. 

La Comisión Pontificia para América Latina 
concedió 20.000 dólares para el desarrollo 
de Escuelas Radiofónicas en todo el país 

A fines del año 1963 la Nuncia¬ 
tura Apostólica hizo la entrega al 
Episcopado del Ecuador de 15.000 
dólares, donados por la Comisión 
Pontificia para América Latina y 
destinados a desarrollar en todo el 
territorio nacional el funcionamiento 
de las Escuelas Radiofónicas Popu¬ 

lares iniciadas en la Diócesis de Rió- 
bamba. 

EL BANQUETE DEL MILLON 

Como en el año anterior, también 
en el presente, Su Excia. Rvdma. 
Mons. Leónidas Proaño, Obispo de 
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Riobamba, promovió por medio de 
un Comité especial en Quito, el 
“Banquete del Millón” que se llevó 
a efecto con mucho éxito y con ma¬ 
yores auspicios que en el año pa¬ 

sado. 

El fruto de este esfuerzo finan¬ 
ciero llegó alrededor de los 900.000 
sucres que estarán destinados al in¬ 
cremento de las Escuelas Radiofó¬ 

nicas Populares en la Diócesis de 
Riobamba. 

La Santa Sede se hizo nuevamen¬ 
te presente en esta ocasión. La Co¬ 
misión Pontificia para América La¬ 
tina, por intermedio del Excmo. 
Motos. Alfredo Rnmiera, Nuncio A- 
postólico en el Ecuador, entregó 
el aporte de 5.000 dólares destina¬ 
dos también para el mismo objeto 
en la Diócesis de Riobamba. 

* * 

PRIMEROS PASOS PARA LA APLICACION DE 
LA REFORMA LITURGICA EN EL ECUADOR 

La Conferencia Episcopal Ecua¬ 
toriana, en sesión celebrada el 21 de 
enero del presente año conformó 
una Comisión Episcopal de Liturgia 
presidida por S. Excia. Monis. Be¬ 
nigno Chiriboga, Obispo de Latacun- 
ga, e integrada por S. Excia. Mons. 
Luis Crespo, Obispo de Loja y por 
S. Excia. Mons. José Gabriel Díaz 
Cueva, Obispo Auxiliar de Guaya¬ 
quil. 

La Comisión está preparando un 
estudio completo de las medidas re¬ 
queridas por la Constitución Con¬ 
ciliar sobre Sagrada Liturgia y por 
el Motu Propriio “Saeram Litur- 
giam”. 

La Comisión Episcopal, cumplien¬ 
do la misión recibida de la Vble. 
Conferencia, ha aprobado y ha re¬ 
suelto proponer algunas medidas, de 
aplicación inmediata y que se refie¬ 
ren a: 

1. —• Preparación de nuevos pregra¬ 
mas de enseñanza de la Sagra¬ 
da Liturgia en Seminarios y 
Escolaticados. 

2. — Creación de Comisiones Dioce¬ 
sanas da Liturgia, de Música1 y 
Arte Sagrados. 

3. — Instrucciones sobre La Homi¬ 
lía como parte litúrgica de la 
Misa. 

4. — Instrucciones sobre la adminis¬ 
tración del Sacramento de la 
Confirmación durante la Misa. 

5. — Instrucciones sobre la adminis¬ 
tración del Sacramento del Ma¬ 
trimonio. 

6. — Instrucciones sobre las supre¬ 
siones en el Breviario. 

7. — Instrucciones sobre la autori¬ 
dad de la Conferencia Episco¬ 
pal en esta materia. 

8. — Instrucciones sobre el uso del 
castellano en las Lecciones, 
Epístola y Evangelio durante 
la Misa. 
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Cursillos catequísticos dictados en el Ecuador por el 
R. P. Ramón García, del Departamento 

Catequístico del C.E.L.A.M. 

El Reverendo Padre Ramón Gar¬ 
cía Cavazos, del Departamento Ca¬ 
tequístico del CELAM, permaneció 
en el Ecuador durante los meses de 
Febrero y Marzo del presente año, 
desarrollando un Programa de Cur¬ 
sillos sobre Catcquesis en seis juris¬ 
dicciones eclesiásticas para Sacer¬ 
dotes Diocesanos, Religiosos, Reli¬ 
giosas y Catequistas. 

Del 4 al 10 de Febrero, estuvo en 
Guayaquil, contando con la asisten¬ 
cia de 40 sacerdotes presididos por 
el Excmo. Señor Arzobispo Mons. 
César Antonio Mosquera. 

Del 12 al 17, en Cuenca, asis¬ 
tieron 70 sacerdotes, presididos tam¬ 
bién por el Excmo. Sr. Arzobispo 
Mons. Manuel de Jesús Serrano 
Abad; además concurrieron 140 Re¬ 
ligiosas, 26 Hermanos de las Escue¬ 
las Cristianas, 75 Seminaristas y 150 
seglares. 

Del 20 al 22 de Febrero, en Qui¬ 
to, asistieron 40 Sacerdotes y 52 Re¬ 
ligiosas. Presidió el limo. Mons. 
Angel Humberto Jácome, Vicario Ge¬ 
neral de la Arquidiócesis. 

Del 24 al 26 de Febrero, en Am- 
bato, participaron 65 Sacerdotes, 75 
Religiosas, 15 Hermanos de las Es- 
cu e as Cristianas y 550 seglares. 

Del 27 al 29 de Febrero, en Rio- 
bamba, participaron 35 Sacerdotes y 
85 Religiosas. 

Continuaron los Cursillos: en 
Guayaquil —para catequistas— del 
10 al 13, y, en Quito, del 16 al 22 de 
marzo. 

El Comité Permanente del Epis¬ 
copado reunido en Cuenca conoció 
las actividades realizadas por el R. 
P. Ramón García y acordó, a petición 
suya, iniciar el establecimiento con 
carácter nacional de la Cofradía de 
¡a Doctrina Cristiana; para lo cual 
designó una Comisión Responsable 
compuesta por: el R. P. César Núñez, 
S. J., como Director nacional, resi¬ 
dente en Guayaquil; los Pbros. Vi¬ 
cente Valencia y Vicente Gavilanes, 
por las Diócesis de Ambato e Ibarra 
respectivamente y la R. M. Lourdes 
Mercedes Ordóñez, Religiosa de la 
Asunción de Guayaquil. 
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II SUBSECRETARIADO 

Monseñor Leónidas Pro año, fue elegido Presidente 
de la Comisión Episcopal del CELAM, para el 

Instituto Latinoamericano de Pastoral 

El Consejo Episcopal Latinoame¬ 
ricano en la VII re.unión celebrada, en 
Roma, durante la segunda sesión del 
Concilio, resolvió poner en marcha el 
proyecto del Instituto' Latinoamerica¬ 
no de Pastoral. 

A petición de Su Excia. Mons. 
Manuel Larraín, elegido Presidente 
del CELAM, el Comité Directivo juz¬ 
gó .conveniente encargar a una Co¬ 
misión Episcopal la organización y 
realización del Instituto de Pastoral 
para América Latina. 

Fueron designados miembros de 
la Comisión: 

Presidente: S. Excia. Mons. Leó¬ 
nidas Proaño, Obispo de Riobamba - 
Ecuador. 

S. Excia. Mons. Carlos Ouelho, 
Arzobispo de Recife - Brasil. 

S. Excia. Mons. José Dammert, 
Obispo de Cajamarca - Perú. 

S. Excia. Mons. Alberto Devoto, 
Obispo de Goya - Argentina. 

S. Excia. Mons. Emilio Abascal, 
Obispo Auxiliar de Puebla - México. 

La Comisión se reunió el 3 de 
diciembre de 1963 y acordó entre 
otras cosas; las siguientes: 

1. — Realización de Cursos itine¬ 
rantes de tres meses. Se a- 
probaron como los dos prime¬ 
ros lugares: Colombia y E- 
cuador. 

2. — Los “syllabus” de los cursos 
serán preparados por expertos 
internacionales en: Teología, 
Sociología, Catcquesis, Litur¬ 
gia, Pastoral de conjunto, A- 
postolado de los ladeos y Doc¬ 
trina Social. 

3. — Su Excia. Mons. Leónidas 
Proaño, Obispo de Riobamba, 
ha sido designado por el CE¬ 
LAM, Presidente del Instituto 
en cuanto Presidente de la 
Comisión Episcopal para el 
Instituto. 

Día Mundial de Oraciones por las Vocaciones 

El 23 de enero del presente año. 
Su Santidad Paulo VI acaba de ins¬ 
tituir el “Día Mundial de Oraciones 
por las Vocaciones”, día que ha de 
celebrarse cada año en el segundo 

Domingo después de Pascua, domin¬ 
go llamado del “Buen Pastor”. 

La Sagrada Congregación de Se¬ 
minarios y Universidades de Estu¬ 
dios y la de Religiosos, enviaron por 
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una parte a los Exentos, y Rvdmos. 
Ordinarios de Lugar de todo el mun¬ 
do y por otra parte a los Superiores 
Mayores de Religiosos y Religiosas, 
sendas comunicaciones, informando 
e instruyendo sobre su celebración. 

Su Excia. Rvdma. Mons. Leónidas 
Proaño, Obispo de Riobamba y Pre¬ 
sidente de la Obra Pontificia Nacio¬ 
nal de las Vocaciones Sacerdotales, 
se ha dirigido con un documento, a 
los Exentos. Señores Obispos del 
Ecuador, a los Directores Diocesanos 
de la Obra de las Vocaciones, a los 

Superiores y Superioras Mayores de 
las Común ida Jes Religiosas, a los 
Rectores de Seminarios y Casas de 
Formación de Religiosos, exponien¬ 
do el alcance de la celbración en 
nuestro país. 

En una circular del 18 de marzo 
Mons. Proaño expresando el pensa¬ 
miento del Sumo Pontífice dice que 
este Día: 1) tiene un alcance Mun¬ 
dial, 2) está consagrado a la ora¬ 
ción y 3) tiene como finalidad ob¬ 
tener para la Iglesia Vocaciones en 
general: vocaciones al sacerdocio y 
vocaciones a la vida religiosa. De 
esta manera —dice— se ha dado un 
paso gigantesco, dentro de la Pas¬ 
toral de conjunto, al incorporar en 
ella la pastoral de las almas consa¬ 
gradas, con amplio sentido católico, 
con conciencia de Iglesia, sin parti¬ 
cularismos odiosos de grupo. 

El “Día Mundial de Oraciones por 
las Vocaciones” se celebrará el do¬ 
mingo 12 de Abril. 

Jomadas de Pastoral Rural para Sacerdotes que actúan 
en el campesinado celebraránse en Lima 

Las Jornadas de Pastoral Rural 
proyectadas para celebrarse en Li¬ 
ma del 13 al 22 de abril del presente 
año, se han postergado. Se realiza¬ 
rán después de unos meses, en fe¬ 
chas aun no determinadas. 

Estas Jornadas son parte de un 
Plan Latinoamericano destinado a 
capacitar mejor á los sacerdotes que 
trabajan en el medio rural y que, 
se dedicarán a la promoción de la 
Acción Católica Rural, a ser posible, 
en el plano diocesano. 

Por razones socio-religiosas y pa¬ 
ra una mayor eficacia se formaron 
4 conjuntos regionales: 

1) Perú, Ecuador, Chile y Bolivia. 
2) Centro América y México. 
3) Brasil. 
4) Río de la Plata con Argentina, 

Paraguay y Uruguay. 
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Según esta división, se acordó 
realizar las primeras Jornadas en 
Lima,, para 30 sacerdotes de los 
cuatro primeros países nombrados, 
más 6 laicos dirigentes de la JAC 
(Juventud Agraria Católica), junto 
a 4 directores y profesores. 

En la primera quincena del mes 
de noviembre de 1963 se realizó en 
Porto Alegre (Brasil) la primera 
reunión del Comité Latinoamericano 
del Movimiento Internacional de la 
Juventud Agraria y Rural Católica 
(MIJARC). 

Delegados laicos y asesores de los 
países miembros del MIJARC re¬ 
visaron lia marcha de la Juventud 
Agraria Católica en la región Lati¬ 
noamericana y discutieron, posterior¬ 
mente, las condiciones para la efi¬ 
caz extensión del Movimiento en los 

(PASA A LA PAG. 26) 



III SUBSECRE TARI ADO 

VIII CONGRESO DE LA CONFEDERACION 
INTERAMERICANA DE EDUCACION CATOLICA 

El tema “La Educación Cívico- 
Política del alumno” ¡reunió en Qui¬ 
to a 1.200 delegados, en el VIII Con¬ 
greso de la CIEC —Confederación 
Interamericana de Educación Cató¬ 
lica— del 19 al 25 de enero. 

218 delegados vinieron del ex¬ 
tranjero. El CELAM envió a un dele¬ 
gado especial, al R. P. Isaac Wüst. 
Las reuniones se celebraron en el 
Palacio Legislativo. 

El Comité Organizador estuvo 
presidido por el Rvdmo. Padre Luis 
E. Orellana R., S. J., Rector de la 
Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador y por el R. P. Jorge Chacón, 
S. J., como Secretario General del 
Congreso. El Rvdmo. Padre Orella¬ 
na es Presidente de la Confederación 
Ecuatoriana de Establecimientos de 
Educación Católica. 

El tema central del Congreso fue 
“La Educación Cívico-Política del 
alumno”, en conformidad con las 
doctrinas de la Santa Sede y las ac¬ 

tuales circunstancias. “El desarrollo 
de la América Latina exige una 
unión de esfuerzos en el nivel na¬ 
cional y una transformación radi¬ 
cal de las estructuras sociales, eco¬ 
nómicas y políticas”. Por esto el 
Congreso se pronunció por una in¬ 
tegración y planificación progresivas 
de la educación católicas en sus di¬ 
versos planos. 

Presidió el Congreso Interameri- 
camo el Exorno, y Rvdmo. Mons. Al¬ 
fredo Bruniera, Nuncio1 Apostólico en 
ell Ecuador y designado por la San¬ 
ta Sede, Legado Pontificio. La Vble. 
Conferencia Episcopal del Ecuador 
en pleno asistió a las sesiones prin¬ 
cipíales, así -como la Junta Militar de 
Gobierno, Cuerpo Diplomático y va¬ 
rias autorizadles civiles, educacio¬ 
nales y eclesiásticas. 

El R. P. Héctor JaramillO', S.D.B. 
fue elegido nuevo Presidente de la 
Confederación Interamericana de 
Educación Católica. 



IV SUBSECRETAMADO 

EL RVDO. SR. PBRO. RAFAEL ESPIN LASTRA, 
VICE-ASISTENTE NACIONAL DE LA 
ACCION CATOLICA ECUATORIANA 

S. Excia. Rvdma. Moins. César Antonio Mosquera Corral, Arzobispo 
de Guayaquil, Presidiente interino de la Conferencia Episcopal Ecuatoria¬ 
na, a petición de la Comisión Episcopal para el Apostolado de los Seglares, 
presentada por medio de S. Excia. Mons. Angel Barbisotti, Representante 
del Episcopado para la Acción Católica, nombró el 7 de setiembre de 1963, 
al Rvdo. Sr. Pbro. Dr. Rafael Espín Lastra, Vioe Asistente Nacional de la 
Acción Católica Ecuatoriana, después de consultar con el Emimo. Sr. Car¬ 
denal Arzobispo de Quito y con el Exorno. Sr. Benigno Chiriboga, Obispo 
Auxiliar Vicario General de la Arquidióoesis de Quito. 

En la misma fecha recibió también el nombramiento de Asistente 
Nacional de la Juventud Universitaria Católica masculina y femenina. 

* 

II ENCUENTRO NACIONAL DE LA ASOCIACION 
CATOLICA DE LA JUVENTUD FEMENINA 

Durante los días 8 al 11 de fe¬ 
brero del presente año, se celebró 
en la ciudad de Quito el II Encuen¬ 
tro de dirigentes delegadas de las 
Ramas que forman la Asociación Ca¬ 
tólica de la Juventud Femenina: 
JFAC , LEC , JOCF , JUCF y JECF. 

Participaron 80 delegadas de los 
siguientes lugares: Quito, Guaya¬ 
quil, Riobamba, Ibarra, Otavalo, Lo- 
ja, Latacunga y Esmeraldas. Asis¬ 
tieron 8 sacerdotes. 

El encuentro sirvió para deter¬ 
minar las aspiraciones principales de 
las jóvenes, primer paso para de¬ 
terminar un nue vo plan de acción de 
la A. C. J. F.. En un segundo tiempo 
estudiaron las realizaciones de la 
A. C. J. F. entre, con y para la ju¬ 
ventud. Se estudiaron, en fin, la si¬ 
tuación actual de las diversas ra¬ 
mas de la Asociación y sus exigen¬ 
cias de vitalización y extensión. 



CONGRESO DE LA FEDERACION MUNDIAL DE 
LAS JUVENTUDES FEMENINAS CATOLICAS 

El 15 de marzo viajó a Roma una delegación de la Asociación Cató¬ 
lica de la Juventud Femenina Ecuatoriana, para participar en el Congreso 
Internacional y en el Consejo Estatutario de la Federación Mundial de las 
Juventudes Femeninas Católicas. 

La delegación estuvo conformada por: la Srta. Eloísa Gortaire, Pre¬ 
sidenta Nacional de la Asociación y de la Juventud Femenina de A. C., la. 
Srta. María del Carmen Armas, Dirigente de Quito de la Juventud PctneV- 
nina de A. C.; la Srta. Marfcha Falconí, Dirigente de la Juventud Univer-' 
sitaria Católica Femenina (Escuela de Enfermeras) y la Srta. Josefina Lu- 
deña, Dirigente de la Juventud Universitaria Católica Femenina (Facultad 
de Pedagogía). 

El día 19 de marzo asistieron en Roma a la Consagración Episcopal 
de S. Excia. Mons. Pablo Muñoz, Obispo Coadjutor de la Arquidiócesis de 
Quito. Luego participaran desde el 30 de marzo al 5 de abril, al Congre¬ 
so Internacional de las Juventudes Femeninas. El tema del Congreso fue 
“Las Jóvenes en marcha hacia una solidaridad cristiana”. Del 6 al 9 de 
abril, la presidenta nacional de la Asociación participó en el Congreso Es¬ 
tatutario de la Federación Mundial. 

Termina su actividad en Roma, la delegación debe participar en vi¬ 
sitas de estudio de las experiencias de los Movimientos de A. C. de la Ju¬ 
ventud Femenina en: España, Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Holanda 
y México. 

DECIMO ANIVERSARIO DE LA FUNDACION 
DE LA “LEGION DE MARIA” EN EL ECUADOR 

Con motivo de celebrarse en el 
transcurso del presente año de 1964, 
el Décimo Aniversario de la funda¬ 
ción de la Legión .de María en el 
Ecuador, el Vble. Episcopado Ecua¬ 
toriano dirigió una Exhortación Pas¬ 
toral Colectiva, —suscrita por todo 
el Episcopado—, a los Sacerdotes, 
Religiosos, Religiosas y Fieles del 
país. 

En su exhortación pastoral el E- 
piscopado Ecuatoriano: 

1. Hace un llamamiento a los es¬ 
tudiantes eclesiásticos de los Se¬ 
minarios y casas religiosas de 
formación, para que estudien el 
espíritu, organización y método 

de trabajo de la Legión de Ma¬ 
ría, a fin de que se preparen 
eficientemente para ser directo¬ 
res espirituales. 

2. Dirige una particular exhorta¬ 
ción a los Vbles. Párrocos de to¬ 
da la República para que to¬ 
men en cuenta a la Legión de 
María entre las organizaciones o 
movimientos de apostolado de 
seglares de su parroquia. 

3. Exhorta, en fin, a los religiosos 
y religiosas, cuya actividad es 
valiosísima en la Santa Iglesia, 
a que presten generosamente su 
ayuda y colaboración para or¬ 
ganizar y dirigir nuevos grupos 
del movimiento legionario. 
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EL MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 
SE DESARROLLA EN TODO EL PAIS 

El Movimiento Familiar Cristiano' ha ido desarrollándose con una .ac¬ 
ción profunda nn la capital, en Guayaquil y en otros lugares del país en es¬ 
tos últimos cuatro meses. 

A partir del mes de febrero p. pdo. el Equipo Central del Ecuador rea¬ 
lizó visitas a las ciudades de Guayaquil, Loja, Cuenca y Ambato. 

En Guayaquil el M.F.C. se ¡instaló definitivamente desde el mes de 
enero del presente año. L-uego se ha instalado también en Loja, gracias a la 
decidida ayuda de Mons. Crespo, Obispo de esa Diócesis. Fue designado Pre¬ 
sidente del Movimiento' en Loja el Matrimonio Vicente Burneo y Paulina Ma- 
teus. En Cuenca se instauró el Movimiento por decisión del Exorno. Sr. Arzo¬ 
bispo Moms Serrano Abad. En Ambato se realizaron dos Círculos con la pre¬ 
sencia del Exorno. Mons. Bemardino Echeverría. 

En Quito están funcionando cinco Equipos de Militantes, de los cuales 
tres han sido recientemente formados; cuenta en total con 48 matrimonios. 

Se han celebrado 18 Círculos Matrimloniales, la obra fundamental de 
apostolado; actúan 44 parejas. 

Durante la Semana de Pascua última se realizó un curso de estudio 
dirigido por el R. Hno. Basilio Rueda y ¡por el R. Sr. Pbro. Miarlo Arroyo, 
Vice-Asesor Local, con la concurrencia de 62 personas por noche. 

El Equipo Central ha designado, para su mejor trabajo apostólico las 
Comisiones de: Equipos, Círculos, Economía, Retiros, Difusión, Cine, Pre¬ 
matrimonial, Naim, Intercambio Estudiantil, Caná y Asesores. 

XI. SUBSECRETARIAS©. . . (VIENE DE LA PAG. 22) 

JORNADAS BE PASTORAL RURAL PARA SACERDOTES 

países donde aún no existe. Se de¬ 
dicaron dos días al estudio del pa¬ 
pel del asesor dentro del Movimien¬ 
to y a la atención de los sacerdotes 
que desarrollan su ministerio en el 
medio' rural. Ahí se descubrió la ne¬ 
cesidad de celebrar Jornadas de Pas¬ 
toral Rural para sacerdotes que ejer¬ 

cen su ministerio en medio campe¬ 
sino. 

A las Jornadas de Lima asistirán 
Sacerdotes del Ecuador procedentes 
de: la Arquidiócesis de Quito, Dió¬ 
cesis de Riobamba, Diócesis de Am¬ 
bato, Vicariato del Ñapo y Vicaria¬ 
to de Méndez. 
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REUNION LATINOAMERICANA DE CARITAS 

En los días 5, 6 y 7 de febrero 
del presente año, se celebró la reu¬ 
nión de los Responsables de Cáritas 
de los diversos países de América 
Latina. Asistieron oomo delegados 
de Cáritas del Ecuador: S. Excia. 
Rvdma. Mons. Cándido Radia, Pre¬ 
sidente de la Comisión Episcopal de 
Cáritas y Miembro de Cáriitas Inter¬ 
nacional; el Rvdo. Padre Juan Jo¬ 
sé Puig, Secretario da Cáritas Ecua¬ 
dor; el Rvdo. Padre Nicolás He¬ 
rrera, O.F.M. y el Sr. Dr. Comelio 

Díaz. 

Presentaron en la reunión de San¬ 
tiago de Chile relación especial acer¬ 
ca de los programas realizados por 
Cáritas Ecuador: Becas para estu¬ 
diantes, comedores y obra social de 
Cáritas en general. 

La reunión llegó a las siguientes 
conclusiones: 

—Recomendar y pedir que la 
tercera semana de Cuaresma, por su 
Liturgia, sea la Semana de La Cari¬ 
dad Fraterna, en la cual se cumplan 
los fines de estas semanas de la Ca¬ 
ridad. 

—Reafirmar que la Institución 
Cáritas es una Institución de Igle¬ 
sia y que, por lo tanto, es esencial 
para ella el conocimiento' y la viven¬ 
cia de la doctrina fundamental de la 
Caridad, don de Dios a los hombres 

que hace amar como ama el mismo 
Dios. 

—Reafirmar que CARITAS, por 
ser Institución de la Iglesia, debe 
realizar una Obra educadora en sus 
miembros dirigentes para que crez¬ 
ca y se desarrolle la caridad inte¬ 
rior en todos ellos. 

—Afirmar que la distribución de 
bienes de consumo, que se efectúa 
por ¡medio de Cáritas dentro de sus 
actividades benéficas, debe procurar 
el despertar en las personas que re¬ 
ciben los beneficios, la verdadera 
Caridad, que es el desarrollo' de to¬ 
dos los talentos que Dios ha deposi¬ 
tado en cada hombre, evitando, así, 
la acusación de favorecer la mendi¬ 
cidad. 

—Afirmar que Cáritas, por ser 
Institución de Iglesia, debe coope¬ 
rar en cada País en el Plan die Pas¬ 
toral de conjunto con el Episcopado 
Nacional y ser instrumento' eficien¬ 
te en la Pastoral de la Caridad en 
todos sus aspectos asisfenciales, de 
justicia distributiva y de desarrollo 
de las posibilidades de cada uno. 

—Para lograr estos fines, man¬ 
tener un Secretariado perm arante 
Latinoamericano de Información y 
de intercambio de estudios, de adoc¬ 
trinamiento y de experiencias sobre 
el Temía fundamental de la teología 
y de la Pastoral de la Caridad. 
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mas, a fin d¡e 'evitar la multiplicidad 

de las inspecciones. 
—Solicitar a US AID que sean 

equivalentes los criterios con que se 
aplican las normas por las cuales se 
rigen los programas realizados a 
través de las distintas Agencias Vo¬ 
luntarias en el País. 

—Realizar periódicamente los 
encuentros Internacionales de CA¬ 
RITAS, acordando, de una reunión 
a otra, la fecha y el lugar. 

i 1 ■■ — ■ - n—- ■ 1  .■ ,■■■■■. ■ ■ ■  . ■■■ ■ —- 

LA IGLESIA CATOLICA EN EL ECUADOR.. . 

(VIENE DE LA PAG. 17) 

LA ARQUIDIOCESIS DE MUNICH Y EL ECUADOR 

Especialmente enviados por el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de 
Munich y Freinsing, Juliuis Deopfmer, visitan el Ecuador durante el mes de 
abril, Mons. Franz Stadler y Monis. Oscar Jandl. Observarán en las diversas 
jurisdicciones eclesiásticas los más urgentes problemas sociales. Se hallan 
dispuestos a elaborar un plan quinquenal de ayuda, para cooperar con ins¬ 
tituciones nacionales en la solución de los mismos. 

La Arquidióciesis de Munich ha colaborado ya con el Ecuador, sobre 
todo, con la concesión de Becas para estudiantes de Filosofía y Teología. 

Su Excia. Moins. Bernardino Echeverría, iniciador de este movimien¬ 
to de colaboración, alcanzó la fundación en Munich de la institución llamada 
“Bruderhilfe fuer Ekuador Heilige Mariatnne von Jesús” destinada a orga¬ 
nizar colectas de objetos que son obsequiados a gente inecesitada en el Ecua¬ 
dor. Esta institución cuenta en su seno a personalidades de Munich y ha 
contribuido a que la Arquidiócesis Muniquesa considere al Ecuador corno 
tierra de adopción y se comprometa a ayudarlo en la solución de sus pro¬ 
blemas. 

La visita de los dos Prelados es una manifestación de la firme volun¬ 
tad del Emmo. Cardenal Deopfner y -de la Arquidiócesis de Munich de ayu¬ 
dar al Ecuador. 

—Formar un Comité de alto ni¬ 
vel entre la representación del Go¬ 
bierno1 norteamericano, Gatholic Re- 
lief Services y las Caritas naciona¬ 
les, donde puedan reconsiderarse las 
medidas que entorpezciain la buena 
armonía y el desarrollo' de lois Pro¬ 
gramas que se realizan. 

—Coordinar entre los organismos 
fiscalizadores de las Instituciones 
indicadas en el acuerdo anterior, las 
labores de control de los Progra- 
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EXPLICACION A NUESTROS LECTORES 

La preparación del Directorio “La Iglesia en el Ecuador 
1963“ y la permanencia en Roma al servicio del Episcopado, du¬ 
rante la segunda etapa del Concilio Ecuménico Vaticano II, del 
Secretario Nacional, han impedido la edición regular de dos nú¬ 
meros del “BOLETIN INFORMATIVO”. 



EL EPISCOPADO ECUATORIANO CON SU SANTIDAD PAULO VI 

Su Santidad el Papa Paulo VI, gloriosamente reinante, rodeado del 
Episcopado del Ecuador, en la audiencia concedida con motivo de la segunda 
etapa del Concilio Ecuménico Vaticano II. 

De izquierda a derecha: Mons. Higinio Gamboa, Prefecto Apostó¬ 
lico del Aguarico; Mons. Benigno Chiriboga, S. J., Obispo de Latacunga; 
Mons. José Félix Pintado, S.D.B., Vicario Apostólico de Méndez; Mons Leó¬ 
nidas E. Proaño V., Obispo de Riobamba; Mons. Angel Barbisotti, F.S.C.J., 
Vicario Apostólico de Esmeraldas; Mons. Cándido Rada, S.D.B., Obispo de 
Guaranda; Mons. César Antonio Mosquera Corral, Arzobispo de Guayaquil; 
Mons. Malnuel de Jesús Serrano Abad, Arzobispo de Cuenca; Mons. Bernar- 
dino Echeverría, O.F.M., Obispo de Ambato; Mons. Maximiliano Spiller, S.S.J., 
Vicario Apostólico del Ñapo; Mons. Silvio Luis Haro Alvear, Obispo de Iba- 
rra; Mons. Juan de Dios Campuzano, O.F.M., Prefecto Apostólico de Galá¬ 
pagos y Mons. Wenceslao Gómez Fraude, O.C.D., Prefecto Apostólico de Su- 
cumbíos. 

Editorial “LA UNION”. 

QUITO - ECUADOR 
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